POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA TCI GECOMP
TCI Gecomp es una organización que opera en el sector de Energía e Infraestructura, en diseño de la
ingeniería, construcción y operación de centrales de generación de energía eléctrica, líneas de transmisión
y distribución de energía, como así también en nuevos proyectos de energías limpias.
Para brindar soporte a su visión de ser una empresa líder a nivel internacional en el desarrollo de soluciones
integrales en el ámbito de las energías renovables y satisfacer las necesidades de clientes y partes
interesadas, TCI Gecomp cuenta con un sistema basado en la gestión de riesgos y los más altos estándares
internacionales en Seguridad, Calidad y Medioambiente.
El principal compromiso de TCI Gecomp, es con las personas, a través de la formación y la búsqueda de
su bienestar en todo ámbito, integrando equipos de trabajo multiculturales donde impere la ética, la
tolerancia y el compañerismo.
Como resultado del compromiso de la Dirección de la empresa, la Política de Gestión de TCI se basa en
los siguientes principios:
- Dar cumplimiento a los requisitos legales del lugar donde opere y a los que la organización suscriba.
- Prevenir los riesgos laborales y las enfermedades profesionales a través de la promoción de
ambientes laborales seguros y saludables para sus trabajadores.
- Fomentar la mejora continua de sus procesos, y de las comunidades en las que opere mediante el
desarrollo de proyectos amigables con el medioambiente.
- Prevenir la contaminación en cualquiera de sus formas, proteger la biodiversidad e impulsar la
preservación ambiental y las economías circulares.
- Facilitar la participación y consulta de los colaboradores en la toma de decisiones orientadas a la
mejora del servicio y la construcción de espacios de trabajo sanos.
Para el logro de ello, TCI Gecomp se sustenta en los siguientes valores:
-

Ética
Tolerancia
Compañerismo
Calidad
Responsabilidad
Innovación
Colaboración
Diversidad
Comunicación
Flexibilidad

A través del desarrollo de la presente, TCI Gecomp prevé lograr el objetivo más importante de la compañía:
“Hacer que la tierra sea limpia de nuevo”.

Mario Gómez Rodríguez
CEO – TCI Gecomp
08 de diciembre 2020
PGI-TCI-CD-001.0

